
Inicio Fin 25% 50% 75% 100%

1

Revisión y 

actualizacion 

Estrutura 

Organizacional 

conforme 

demandas actuales 

TSS y modificación 

Ley 87-01

Mejorar la Estructura 

Oraganizacional TSS para dar 

mejor servicio y 

cumplimiento de la Ley

1. Reuniones con el  Comité Ejecutivo para 

analizar modificación Ley 87-01 y revisar las 

estructuras departamental actuales para 

fortalecerlas según Ley.                                                                  

2. Comité Ejecutivo analizar los cambios de cada 

estructura y las justificaciones de las creaciones 

y/o cambios a solicitar.                       3. Realizar 

borrador nuevas estructuras organizacional TSS 

conforme reuniones realizadas.                                                    

4. Enviar nueva Estructura Organizacional TSS al 

MAP para su analisis, revisión y futura 

aprobación.

mar-19 oct-19
Recursos 

humanos

Dirección 

Planificación y 

Desarrollo

Nueva 

Estructura 

Aprobada

Dirección de 

Recursos 

Humanos

nov-19
Resolucion 02-2019 

aprobada por el MAP

Revisión y 

actualizacion Escala 

Salarial conforme a  

nueva estructura y 

modificación Ley 87-

01

Establecer una escala salarial 

para que haya una equidad 

en los salarios y 

competitividad externa con 

las demas instituciones del 

SDSS, a fin de retener 

nuestros talentos y mejorar 

la motivación del personal.

1. Analizar las escalas salariales de las entidades 

del SDSS.                                                                       

2. Realizar propuesta de una nueva Escala al 

Tesorero para su aprobación.                                                                               

3. Remitir escala salarial propuesta al MAP para 

su revisión y aprobación. 

may-19 oct-19
Recursos 

Económicos

Dirección de 

Recursos 

Humanos

Nueva 

Escala 

Salarial 

aprobada

Máxima 

Autoridad
nov-19

Se remitió al MAP en 

noviembre 2019. En 

espera de su aprobación

2

9. Demostrar el 

compromiso de los 

líderes/ directivos hacia 

la mejora continua y la 

innovación 

promoviendo la cultura 

de innovación, así como 

la mejora continua y 

por lo tanto fomentar la 

retroalimentación de 

los empleados.

Recertificamos en 

Norma ISO 

9001:2015.                            

Certificación de 

sistema de Gestión 

Integrado (Normas 

ISO 27001:2013)

Asegurar la confidencialidad 

e integridad de los datos y 

de la información de la TSS, 

así como de los sistemas que 

la procesan, a fin de 

gestionar los diferentes 

riesgos a los que se 

encuentra sometido el 

sistema de información.

1. Analizar los procesos y requerimientos que se 

necesitan para la Cetificación a la Norma ISO 

27001:2013.                                        2. Adecuar el 

Sistema de Gestión de Calidad TSS ISO 

9001:2015 para su integración a la nueva norma                       

3. Realizar las auditorias internas requeridas así 

como las Acciones Correctivas de los hallazgos.                                             

4. Solicitar Casa Certificadora para la Normas 

ISO 27001:2013.

oct-19 oct-20
Recursos 

Económicos

Dirección 

Planificación y 

Desarrollo

Certificación 

Normas ISO

27001:2013

División de

calidad y

seguridad de la

información

nov-19

Conforme resultado 

auditoria externa nos 

Recertificamos en norma 

ISO 9001:2015. Pendiente 

para el 2020 la 

Certificación en la Normas 

ISO 27001:2013)

Responsable 

Ejecución

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO/AREA CALIDAD

 PLAN DE MEJORA CAF, 2019-2020

Área de Mejora

Fecha de 

ejecución 

nivel 

logrado

ObjetivoCriterios No. Comentarios

Tiempo

Recursos 

necesarios

Indicador 

de logro

Responsable 

de 

seguimiento

Tareas
Acción de 

Mejora

Nivel logrado

2. Identificar y fijar 

las prioridades de los 

cambios necesarios 

relacionados con la 

estructura, el 

desempeño y la 

gestión de la 

organización.

SUBCRITERIO 1.2.  

Gestionar la 

organización, su 

rendimiento y su 

mejora continua

CRITERIO 1: 

LIDERAZGO

Subcriterio No.No.



SUBCRITERIO 1.4.  

Gestionar  relaciones 

eficaces  con las 

autoridades políticas 

y  otros grupos de 

interés.

10. Desarrollar un 

concepto específico de 

marketing para 

productos y servicios, 

que se centre en los 

grupos de interés.

Realziar campaña 

de concientización 

para los 

empleadores de los 

servicios que 

brinda la TSS.

Realziar campaña de 

concientización para los 

empleadores con el fin de 

incentivar el correcto 

registro y el pago oportuno 

de sus aportes a través del 

empoderamiento de la Ley 

87-02

1. Diseñar  y difusión de campaña.                                               

2. Realizar Plan de Capacitaciones para 

empleadores

oct-19 oct-20
Recursos 

Económicos

Dirección de 

Asistencia al 

Empleador

Campaña 

realizar y

Listado 

Participació

n 

capacitación

Dirección 

Planificación y 

Desarrollo

nov-19
Estadísticas y campañas 

vía redes sociales
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CRITERIO 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

3.3,9. Prestar 

especial atención a 

las necesidades de 

los empleados más 

desfavorecidos o con 

discapacidad

Recursos humanos

Analizar y proponer 

la creación de un 

programa de 

bienestar social 

para los 

colaboradores.

Prestar especial atención a 

las necesidades de los 

empleados más 

desfavorecidos o con 

discapacidad.

1, Identificacion de colaboradores mas

desfavorecidos, si aplica o existe.

2. Proponer a la máxima autoridad un programa

de bienestar social que permita ayudar en caso

de necesidad a los colaboradores.

jun-19 dic-20
Recursos 

Económicos

Dirección de 

Recursos 

Humanos

Programa 

elaborado

Dirección de

Recursos 

Humanos

nov-19

Se aprobó el área Sección 

de Bienestar, Seguridad y 

Salud Laboral, a fin de 

que en el año 2020 se 

proceda a contratación 

del personal que se 

encargará de este 

proceso.
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CRITERIO 4: 

ALIANZAS Y 

RECURSOS

4.1.4. Monitorizar y 

evaluar de forma 

periódica la 

implementación y 

resultados de las 

alianzas o 

colaboraciones.

Planificación y 

Desarrollo

Monitorizar y 

evaluar de forma 

periódica la 

implementación y 

resultados de las 

alianzas o 

colaboraciones.

Monitorizar y evaluar de 

forma periódica la 

implementación y resultados 

de las alianzas o 

colaboraciones.

1. Establecer una politica que permita

monitorizar y evaluar de forma periódica la

implementación y resultados de las alianzas o

colaboraciones.

2. Solictar los recursos necesarios para cumplir

la politica a implementar.

jun-19 dic-20
Recursos 

humanos

Dirección 

Planificación y 

Desarrollo

Política 

establecida y

recursos 

dado

División de

calidad y

seguridad de la

información

nov-19

En PyD se creó la División 

de Cooperación 

Internacional a fin de que 

el 2020 se encargue de 

implementar este 

proceso. Pero a pesar de 

aún no tener dicha área 

se ha realizado monitoreo 

y seguimiento al mismo.

CRITERIO 1: 

LIDERAZGO


